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muestre convenientemente que ha aido aceptado por
el Centro de investigación al que afirma va a tra-
bajar. Una vez realizado el viaje, debe justificar el
pensionado au trabajo presentando una Memoria de
actividades por triplicado, ante la Comisaria de Pro-
tección Escolar.

A lo largo de 195? se han convocado un total de
350 pensiones de estudio, de cuantía variable, por un
valor equivalente a más de tres millones de pese-
tas, habiéndose facilitado a los pensioniatas para el
extranjero las correspondientes divisaa.

5. BOLSAS DE VIAJE.

Son ayudas que se conceden, en casos especiales,
a graduados, profesores y funcionarios del Ministe-
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rio de Educación para cubrir los gastoa de desplaza-
miento desde el lugar de residencia habitual hasta
aquél en que vayan a realizar actividades concretas
culturales para las que han obtenido, directa o indi-
rectamente, ayuda económica que no incluye el eos-
te del viaje.

Pueden ser solicitaŭas en cualqu^ del año,
en las respectivas Comisarías de_>^,isl,+riifd^. u do-

^tación máxima es de 15.000 pe^o^ta^:" q^i^A
Se otorgan preferentemen^e-11, profespreŝ^t^q

^` „de participar en Congreso^, ciçsntífihĈÓ^ ;
quienes han obtenido becar^ ^ o• coI>i^natos •d^ 1a^

nde instituciones extranjeras^ r '^+' ' ;
Ĉ^ Z

t ^Los pagos representan la G ^bértur& •d^•iĉos^^
viaje en ferrocarril. u+ ra ' .• h
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tivos, tales como en la desconcentración y la pues-
ta en marcha de los Centros Pedagógicos Regiona-
les- presentará grandes dificultades de orden téc-
nico y económico de no sencilla superación. Pero el
hecho es que esta misma conciencia nacional -refle-

^^k jada nftidamente en la prensa- acusa asimisrno la
',^ necesidad de la reforma que, por otra parte, viene

arite gestó,ndose desde hace ya bastantes años. Téngase

la reforrria de la enseñanza
en Francia *

CLIMA NACIONAL DE REFORMA.

La nueva Ley de reforma de la enseñanza en Fran-
cia aigue planteando incontables problemas de todo
orden en el ámbito de la nación, antes de que la
Asamblea Nacional Francesa la haya promulgado
definitivamente. Existe en la conciencia nacional de
los franceses un estado de ánimo muy extendido se-
gún el cual la nueva y revolucionaria reforma que
se va a llevar muy pronto a la práctica -y ya de
hecho se está realizando en algunos sectores educa-

' La RavtaTe na Enucnctóx ha eeguido atentamente
el proceso de la reforma francesa de la enaeiianza en
los últimos años. Fruto de eata atencíón son loa tra-
bajoa síguientes, que ae recomiendan al lector para una
viaión acabada del complejo problema, hoy todavia en
planteamiento: J. B.: Reforma de Za segunda ense•ñanza
en Francia ("RE.", 32, 1965, pága. 205-6) ; Proyecto de
Ley sobre la ReJornta de Ia Enseñanxa estata-l (Publi-
que) en Francia (Encarte del número 40, febrero 1956,
14-26); Carmen Ríbellea: Organización de la Ense%]nnza
Media en Francia ("RE.", 29, marzo 1955, 166-72) ; Ray-
mond Warnier: Nuevos aspectos de Za for^nación pro-
jesionaZ en Francia: las enseRanxas del Magiaterio, Eco-
nómicas y Cientdfioas ("RE.", 40, febrero 1956, 119-20) ;
Carmen Ríbellea: Los Centros Pedagógicos Regionales
de Enaeñanza Media ("RE.", 42, abril 1956, 22-4), y Car-
men Ríbellea: Innovaciones en la enaeñ^anza media'ran-
cesa ("RE.", 58, 1.• quincena de marzo 1957). Pueden con-
aultarse aaimíamo: El proyecto de re/or^na de la ense-
ñanza en Francia ("RE.", 15, noviembre 1963, Bi-3) ; El
proyacto de reorganizacidn de la enseñanza en Franctia
("RE.", 19, marzo 1954, 141) ; La rejorma de la e^tsefEan-
za en Francia ("RE.", 30, abril 1955, 77), y Nueva refor-
ma educactional en Francda ("RE.", 33-34, julio-agosto
1855, 104-5.-N. nID t,q R.

en cuenta a este respecto que durante la última dé-
cada la Asamblea Naoolonal ha eatudiado nada me-
nos que cinco proyecto de reforma diferentea, esto
es, un proyecto por cada dos años, sin que nínguno
de ellos mereciera su definitiva sanción.

La nueva Ley ha sido presentada a la Asaxnblea
tras dos aSos largos de elaboración y, dada su pu-
janza innovadora a fondo, no es de extrañar que en-
cuentre grandes obstáculos en su camino hacia la vi-
gencia. De momento, el proyecto de Ley cuenta ya
con los informes favorables de los Consejos Depar-
tamentales de Enseñanza y del muy importante y
casi definitivo, desde el criterio ministerial, del Con-
sejo Superior de Educación (1).

DIRECTRICE5 FUNDAMENTALES DE LA NUEVA LEY.

Para situar al lector en el plexo solar de la polémi-
ca en torno a la reforma, resumimos segvidamente
las características esenciales de la nueva Ley:

- Escolaridad obliga,toria hasta los diectisétis años.
La escolaridad actual es de catorce años. Se preten-
dfa aumentarla a dieciocho. Pero este aspecto de la
nueva Le,y no prosperó, quedando en el término me-
dio de los dieciséis años, con lo cual queda equípa-
rada a la enseñanza sueca;

-- Creación de la °Enseña^:za Medtia de Orienta-
ción", en coordinación con la enseñanza primaria;

--- Creaeió^i de las "Escnelas Mediaa de Orienta-

ctión", en número de 20.000;
-- Reglamentación de las enseñanzas diversifica-

(1) El Conaejo Superior de Educación aprobó el pro-
yecto de ley por 37 votos a favor y 13 en contra, en
aesión del mea de julio de 1956,
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das, que se coordinarán en adelante con la primaria;
- Ensayo de supresión de los exámenes de fin de

eatudios del Baccalauréat";
- Las Escuelas Medins de Orientacián se pondrán

en marcha entre 1958 y 1961, ambos inclusive, cona-
truyéndose de nueva planta los edificios escolares
necesaríoa En ígual plazo se creará el cuerpo do-
cente índispensable;

- La reforma quedará uitimada eya 196.^, exigién-
dose para entonces la observancia sin excepcíón de
la asístencia obligatoria a la escuela hasta los dieci-

aéis aiios de edad.

PERO... LA REFORMA CONSTITUYE UN MINIMO.

Y ahora vamoa con la situación actual del debate
en torno a la reforma. Para la Federación de Edu-
cación Nacional, reunida en Congreso del 8 al 11 del
pasado mea de noviembre, se ha puesto en evidencia
la realidad de las ventajas que la reforma acarreará
a la enseñanza francesa; no obstante estas venta-
jas, el Pleno ha redactado un texto, que se aprobŭ
por 6.793 votos contra 1.317, según el cual "el Con-
greso considera que el ,proyecto actual ... constitu-
ye un mfnimo" (2). En consecuencia, la Comisión Pe-
dagógica dela Federación ha propuesto algunas mo-
dificaciones relativas a las ensefianzas diversifíca-
das que se implantarán, según el proyecto de refor-
ma, a partir de la clase cuarta actual. Se pretende
que los jóvenes estudiantes no limiten sus posibilí-
dades futuras encerrándose prematuramente en cau-
ces demasiado estrechos e inflexibles^ por otra par-
te, "las necesidades vitales del pais aconsejan la so-
lícitud de una orientación masiva hacia los estudios
científicoe y técnicos. Y este resultado sólo se con-
seguirá con el establecimiento de un horario sustan-
cial en materia cíentifica". La Federación no es par-
tidaria de la supresión del Bachillerato; y, "habida
cuenta de las concepciones y tradiciones a las que
se siente tan ligada Francia, no se considera viable,
al menos inmedíatamente, la supresión de los exá-
menes de fin de estudíos". Sin embargo, se reco-
mienda su "humanización".

LA GRAVE ENFERMF.DAD pE I.A ENSEICANZA FRANCESA.

La cuestián de la reforma ha planteado no sólo
problemas de orden educatívo o económico. Todavia
está reciente la huelga de tres de los más grandes
sindícatoa del profesorado Prancés, a los cuales per-
tenece el 82 por 100 del cuerpo docente galo. La
huelga cerró en noviembre la casi totalidad de los
Liceos, Co1lPges y Centros de Aprendizaje. La huel-
ga de veinticuatro horas fué apoyada^asimismo por
la Federación Nacional de Asociaciones de padres de
alumnos pertenecientes a Liceos y Colléges. Esta
ttnanimidad entre gremíos no siempre acordes in-
dica la ímportancia que la socíedad francesa con-
cede a la reforma, y sus repercusiones en la vida edu-
cativa y nacional. D^esde octubre de 1952, y con

(2) La Fédératíon de d'^ducat6on nationale eatime que
"le projet actuel de réJorme de l'enae{gneme+tt constitue
un miuimum". "Le Monde" (Parla, 13-XI-57).

ocasión de la famosa "huelga del bachillerato", no

se habia repetido el caso de una protesta tan com-

prometedora para la jerarquia educacional francesa.

El pedagogo y períodista Jean Papillon, quizá el
escritor Prancés más atento al pulso educativo de la
patria, ha diagnostieado esta difícil huelga como "la
manifeatación patológica que afecta actualmente a
nuestra enseñanza". Y para llegar a un último eo-
nocimiento de la enfermedad, ha organizado, en co-
laboración con "Le FYgaro", una gran encuesta, pu-
blicada en el rotatívo parisíenae de114 al 19 de novíem-
bre (3). Para Papillon, los móviles del descontento
aflorado en la huelga, no 11ay que indagarlos en inte-
reaes materiales, que no cuentan primordialmente en

el caso; antea bien, en las "condiciones dificiles en
las cuales ha de colocarse a la ensefianza" según la
nueva Ley. La protesta no quiere significar que "todo
haya ido mal hasta ahora"; bien al contrarío, con la
rentrée escolar en octubre de 1957 se ha podido apre-
ciar el gran esfuerzo y las realizacíones alcanzadas
por el Ministerio de Educación Nacional y, en tono
menor, por el de Hacíenda. Pero se deplora que "el
esfuerzo esté por bajo de las necesidades", agrava-
das aSo tras año por la realidad imperiosa de la con-
tinuada expansión demográfíca.

Hoy en día, el censo "escolarizablo" de Francia (de
los seis a los catorce años de edad) no cesa de acre-
cer. De cada cinco franceses, sea cualquiera su edad,
uno va a la escuela. La proporción de los niños que
ingresan en la primaria con los efectivos totales de
alumnos de diez e once aíios ha pasado de nueve
(1948) a quince (195?). Aumenta asimismo el núme-
ro de jóvenes qúe prosiguen estudios más allé, de la
enseilanza obligatoria (catorce aí^os de edad).

La situacíón se agrava con la crísis actual de los

edificios escolares, hasta el extremo que las nuevas
escuelas, aun antes de ser puestas en servicio según
planes previstos hace aiios, resultan ya insuficien-
tes el mismo dia de su entrega al cuerpo docente.
Por otra parte, son muchos los quejosos de la len-
titud administr&tiva, del retraso incomprensible de
los formalismos administrativos y de la cortedad de
los crédítos presupuestados. Las construcciones su-
fren un retraso progresivo, cuyas consecuencias son
las siguientes:

-- aaclas superpobl^ulas, sobre todo en los grandes
centros urbanos;

- - clases improvisadas;
-^-- pastillos, salas de dibujos convertidoa en aulas;

-- supre.stión de los cursos de recreo, instalando
clases en los locales deatinados a ellos;

-- implantación del sistema de "media jornada."
para las clases de "sexta" en numerosos Liceos.

Pero si malo es el problema de los locales, el del
profesorado se alza a cumbres inalcanzables. No se
trata sólo do una crisis de pedagogos o del cuerpo
docente propiamente dicho; existe una progresiva
huida de los técnicos (químicos, fisicos, matemáti-
cos...), que son requeridos por una economfa en alza
expansiva; y se da incltlso la emigración de los "agre-

(3) Véanae los númeroa de "Le I^ i^aro" de 14 a 19 de
noviembre de 1967.



PERSPECTIVAS CRÍTICAS ANTE LA REFORMA DE LA ENSEÑANZA EN Ff2ANCIA

gados" y doctores hacia los horizontes bien remu-
nerados de la investigación, de la industria y de los
laboratorios. Unas cifras ilustrarán mejor esta des-
población de la enseñanza: en 1957, 11 "agregados"
de Matemáticas, de un total de 42, no tolnaron pose-
sión de su cátedra en la enseñanza secundaria; en
Física, la proporción es igualmente de 17 a 50. Y
para colmo, hay que enviar profesores a Argelia, a
Marruecos, a Túnez, a los Eatados Asociados y a Ul-
tramar.

EL RESULTADO ES EVIDENTE: falta prOfesorad0 en

todos los centros docentes. Según J. Voiain, Inspec-

tor General de Instrucción Pública, si todos los li-

cenciados en Matemáticas en el curso 1955-1956 hu-

biesen ingresado el presente curso en la enseñanza

secundaria, aún existirian quinientas (500) plazas

vacantes. Para el Ministerio, el problema fundamen-

tal de 1957 es la recluta de profeaores de Ciencias.

Faltan además 20.000 maestros; faltan los suplentes;

y los alumnos cuyo profesor enferma no pueden asis-

tir a otras clases debido a la exigiiidad de laa aulas,

,ya sobrecargadas por la crisis de edificios escolares.

He aquí, pues, una esquemática historia ciínica de
la grave enfermedad que aqueja a la enseñanza fran-
cesa en el año académico 1957-58, de cara a la gran
reforma educativa (4).

Seguidamente haremos una síntesis de las diferen-
tes respuestas dadas por los consultados en la en-
cuesta de Papillon. En primer término, la opinión de
los Sindicatos; la de la enseflanza privada, a conti-
nuación; loa padres de familia, la industria privada,
la productividad y, por último, la postura oficial del
Miniaterio de Hacienda. Terminaremos esta informa-
ción sobre el debate en torno a la reforma, con las
conclusionea que Jean Papillon deduce de la encueata.

LA RESPUESTA DE LOS SINDICATOS.

La encuesta ha aolicitado la opinión de tres secre-
tarios generalea de los Sindicatos de la ensefianza
francesa, particularmente representativos: DENIS Fo-
RESTIER, del Sindicato Nacional del Profesorado
(185.000 maestros y maestras, con un efectivo total
de 204.000 docentes) ; M. DxoMaRES (Sindicato Na-
cional de Enseñanza Secundaria, representante de
las tres cuartas partea del censo profesoral de los
Liceos y Colléges modernoa), y M. RouLET (Sindicato
Nacional de Enseñanza Técnica), quien, en unión de
los Centros de Aprendizaje, reúne en si casi la to-
talidad del cuerpo docente técnico (5).

1. Imprevisión, desconoctimiento, anacronismo pre-
supuestario.-Denis Forestier acusa a la polftica edu-
cativa francesa de improvisación mal dirigída de la
organización de la Eacuela Primaria en su aspecto
material. Los daños bélicos de 1940 a 1945 quisieron
neutralizarse con una simple improvisación en cuan-
to a construcciones escolares primarias, sin tener en
cuenta el progreso demográfico, manifestado ya en
1946, con una curva de ascensión contínua y extra-
ordinaria en loa últimoa once años.

(41 Jean Papillon: Lc grand malaise de notre cn^seig-
nement. "Le Figaro" (ParSs, 14-XI-57).

(5) La parole e.vt aux enseignentents. "Le Figaro" (16-
XI-57).
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Forestier acusa igualmente de desconocimiento de
la sitrcación del país, que exigía una Escuela Prima-
ria que se desarrollase rápidamente en su aspecto
material correspondiente al período de obligatorie-
dad escolar de los seis a los catorce años, pero que
implicaba igualmente el acrecentamiento de la capa-
cidad de alumnado en las escuelas maternales, cur-
sos complementarios, enseñanza agrícola de primer
grado y centroa de deficientea mentales.

EI anacronismo presupuestario es evidente: el pre-

supuesto francés de educación se ha preparado sobre

la base de una revisión del presupuesto del año pre-

cedente, circunstancia que se agrava por el horror

que el Miniaterio de Hacienda siente a todo cuanto

tiene trazas de novedad. Los diversos Departamen-

tos consumen seis meses en redactar el presupuesto,

y han de perder otros cinco más en lucha heroica con

los funcionarios ministeriales de Hacienda en un in-

tento de salvaguardia del presupuesto.

E1 RESVLTADO de estas tres causas es el fr.acaso de
cualquier plan. Sin embargo, en 1956 se pudieron
conatruir 14.000 nuevas aulas, si bien el crecimiento
demográfico ha neutralizado esta mejora. La enfer-
medad del profeaorado continúa ain hacer crisis. Son
precisos cuatro años para formar un maestro, y las
soluciones que hayan de aportar las medidas acele-
radas e intensivaa serán indudablemente cortas y, so-
bre todo, apresuradas. El prablema del Inagisterio
primario se ha constituído en Francia no sólo como
cuestión de la Administración Pública, sino como un
problema de interés nácional (6).

M. PINOTEAU, del Sindícato General de Educación
Nacional, se refiere asimismo a la penuria actual de
profesores, y presenta la faceta de la recluta de los
llamados "contratadas". Ante la gravedad de la si-
tuación (faltan 450 profesores de Matemátícas y 400
de Letras) se ha decidído ofrecer la colaboración a
personas en posesión de ciertos títulos, pero ain expe-
riencia pedagógica. Eate es el caso de coroneles re-
tirados que enseñan matemáticas. En el grado pri-
mario, es posible ocupar una plaza de maestro es-
tando en posesión del titulo de bachiller elemental;
y en la aecundaria, con el título de bachiller supe-
rior. Para M. Pinoteau, el problema no se solucionará
en tanto no se aborde adecuadamente, esto es, desde
t^na remuneración suficiente (7).

2. La qrave situación del cuerpo do^ente secun-
dario.-M. Dhombres piantea la desastrosa aituación
en que se encuentra este profesorado, situación que
ha aido una de las causas principales de la huelga
aludida. Es preciso -afirma- informar a la opinión
pública de las condiciones de empleo y de trabajo en
que se deaenvuelven los profeaores. Para llegar al
profesorado es preciso una licenciatura, ser soltero,
ganar una oposición teórica, practicar la enaefianza
durante un año, tener máa de veinticínco años, ini-
ciarse en un centro secundario de provincias. Pese
a tales exigencias, no siempre es poaible garantizar
a este aquilatado profeaor un alojamiento en la loca-
lidad en que ha de desempeiiar su cátedra. Y además :

(6) Denis Forestier: Trois ratisons ^l Ia situation: im-
prévoyance, méconnaissance de i'évolution du pays, mé-
thodes budgétaires désuétes. Id.

(7) M. Pinoteau: Le reerutement de contractuels. "Le
Figaro" (1&XI-57).
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47.000 francoa al mes para todo esto: manutencibn,
indumentaria, alojamiento y compra de un mfnimo
de libros y revistas indispensables. En sus sucesivos
ascenaos, este profesor ganará 40.000 francos como
"titulado"; 65.000, como "agregado", pudiendo Ilegar
como máximo, y en Paris, a doblar este sueldo... no
antea de los cincuenta y cinco ailos de edad. Obligado
a realizar trabajos extraordinarios, será remunerado,
no con el 25 por 100 de las tarifas normales, tal y
eomo sucede con la ensefianza privada, sino aproxí-

madamente con un 17 por 100. Para terminar, Dhom-
bres afirma que no es posible replantear como solu-
ción la política actual en cuanto al profeaorado se-
cundario, sino inventar una solución totalmente nue-
va, pues los moldes actuales no admiten adaptacibn
a las nuevas y desgracíadamente imprevistas condi-
ciones en que se desarrolla actualmente la ensefian-
za en el mundo (8).

3. La industria ae lleva lo mejor del profesorado
técnico.-EI problema se agrava ai cabe con la situa-
ción del profesorado de Enseiianza Técnica. Causas:
a) la insuficiencfa de un cuerpo docente que escasea
máa y más; b) la falta de locales apropiados, y c) las
reivindicaefones profesionales insatisfechas. La En-
sefianza Técnica sufre todos los males de la Secun-
daria agravados por la competencia lfcita de la in-
dustria privada, la cual, por disponer de mayores
medios, de una mayor flexibílidad de adaptacíbn a
las circunstancias y una visión más racional del por-
venir, ofrece al profesorado oficial perspectivas pro-
Pesionales y económicas más halagiieñas que las brin-
dadas conjuntamente por los Ministerios de Educa-
ción y de Hacienda.

a) Falta de profesorado: de 5.350 profesores "cer-
tificados", 1.400 seguian vacantes en octubre de 1957;
en enero de igual afio, de 4.150 plazas de técnicos "ad-
juntos" no se cubrieron 600. b) F'alta de locales:
pese a los nuevos equipos puestos al servicio de la
EnseSanza Técnica, partfcularmente la femenina, el
crecimiento de los efectívos escolares ha vuelto a
agravar la situacíón. Hoy día las clases contienen
de 40 a 63 alumnos; demasiados para ensefianzas que
requieren un tratamiento abiertameilte práctico. En
la escuela profesional de Voiron, por ejemplo, sólo
pudieron admitirse 129 alumnos de 689 candidatos,
todoa ellos con competencia oficial auficiente para el
ingreso. Como remedio a todos estos males. M. RoU-
LET propone un trato más en consonancia con los co-
nocimientoa y la responsabilidad del profesorado;
plantear la competencia a la industria privada en
cuestión de sueldos y de perspectivas profesionales;
un acortamíento, en lo posible, de las carreras me-
dfante cursos intensivos para aumentar el número de
profeaores y dísmínuir la eacolaridad de los alum-
nos, y una politica más acelerada en cuanto a cons-
trucciones escolares. EI desarrollo de la Enseñanza
Técnica en Francia no es, sin embargo, cuestión úni-
camente práctica. Para M. Roulet es un "pmblema
político, en el sentido más noble de la palabra" (9).

(8) M. Dhombres: Une autre politique s'impose ai I'on
veut avoir dea ma{trea. Id.

(9) M. Roulet; Cauae de ia ertse de recrutement: ia
concurrence de 1'induatrie, Id.

LA E.4CUELA PRIVADA Y OTRAS OPINIONES.

La Escuela privada francesa agrupa actualmente
millón y medio de alumnos, esto es, la cuarta parte
de la población escolar francesa, con sus 65.000 do-
centes, con idénticos problemas a los que se le pian-
tean a la enseflanza pública. En la encuesta de Pa-
pillon se ha recurrido a EDOUARD LIZOP, secretario
de Estudios de la Uneaco; a M. BARRAB^, director del
Sindicato Nacional de Enseñanza Superior y de In-
vestigaciones Cientificas; a Mme. CoxNEC, represen-
tante de 750.000 familias, y a M. TROMELIN, secreta-
rio general de la Asocfación Francesa de Producti-
vidad (10).

El primero, como representante de la ense8anza
libre, es partidario de una reforma educativa en la
cual no se planteen por separado los problemas de
la enseñanza oficial y los de la Escuela prívada. Los
males son idénticos para ambos sectores. ^ Por qué
no resolverlos conjuntamente? (11).
M, BARRAS^ habla en nombre de las Facultades de

Ciencias y en el de la Investigación, y abunda en

algo ya conocido: la competencfa que ejerce la in-

dustria privada sobre el cuerpo docente de Ciencias,
al ofrecerle condiciones más favorables técnica y hu-

manamente para su presente y su porvenir. Incluso
el profesorado oficial que desee aumentar sus cono-

cimientos y asístir a cursos especiales, ha de sacrí-

ficar sus horas de deacanao, pues la enseñanza of!-

cfal no le proporcfona apenas ventajas. La carencia
de buenos laboratoríos y locales de investigación es

evidente o al menoa se aprecía la desventaja oficial

con respecto al aectór de la industria privada (12).

Mme. CoRNEC, representando a los Padres de Fa-
milia de alumnos de escuelas prímarias públfcas, in-
aiste en la preaíbn que los padres deben ejercer so-
bre los círculos políticos de la nacibn para crear un
clima favorable a reformas imprescindibles. Y M. TRG-
MELIN e.firma que es preciso forjar técnicos para crear
dos millones y medio de empleados de diversos gra-
dos de especialidád, indispensables antes de 1970 (13).

EL GRAVE PROBLEMA ECONaMICO.

Frente a estas andanadas de censuras para la si-
tuacíón oficial, la encuesta ofrece un turno de des-
cargo al Minísterio de Hacienda. El esfuerzo reali-
zado en favor de la educación nacional en los últi-
mos seís años supone, en un aumento del 57 por 100
del presupuesto general del Estado, un aumento pa-
ralelo de un g2 por 100 para la educación francesa.
Este aumento es engafioso, ya que en el caso de la
educacibn nacional se parte de un nivel inicial mf-
nimo. E1 esfuerzo financiero desarrollado en la edu-
cacíbn es insuficiente, y hasta la fecha ni en el aec-
tor público ni en el campo privado ha arraígado la

^(10) Jean Papillon: Le grand malaiae de notre en-
seignement (S). Id., 16-XI-57.

(11) Edouard Lízop: Les diJJicultés de Nenaeignement
publ{c sont plus encore celles de i'enaedDnement R-
bre... Id.

(12) M. Barrabé: Le secteur privé dómant8le notre
corps ensei,qnant. Id.

(13) M, Tromelín; Il {aut Jormer dea techn{ciena pour
créer deux miiliona et demir d'emploSa avant 1970. Id.
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opinión de que la enseñanza sea una "inveraión ren-
table". El Miniaterio opina que importa menos el au-
mento preaupueatario que una utilización más racio-
nal y adecuada de los créditos concedidos. E1 ejem-
plo de los trabajos desarrollados por la nueva Direc-
ción de Organización Primaria, Media y Superior pa-
rece dar la razón a la voz oficial. El Miniaterio de
Hacienda afirma que en 1957 existe un maestro por
cada 28 alumnos. No obstante, la realidad clama con
sus 50 alumnos por clase.

La labor ministerial se concreta con las aiguien-
tes cifras, según fuentes oficialea: en la Escuela Pri-
maria se ha llegado hoy a 217.000 maestros, contra
173.000 en 1952; en igual afio se díaponia de 35.000
profesores secundarios, cantidad que asciende hoy a
55.000. Los efectivos de profesorado de Ensefianzas
Técnicas aon, respectívamente, en 1952 y 1957 de
51.000 y 43.000, y en la Superior, de 5.700 y 9.600.
En cuanto a la comparación con la industria priva-
da, se afirma ofícialmente que ea difícil e incluso in-
correcto establecer parangones entre ambos secto-
rea, habída cuenta de la situación dístinta en que se
deaenvuelven. Por de pronto, dice el Miniaterio, no
puede remunerarse igualmente a un profesor que en
un Collbge trabaja doacíentos dias al afio, que a un
fíaico, a un quimico a un matemático que en el sec-
tor privado ha de cumplir eatrictamente con el ca-
lendario y la jornada laborales. La crisis del pro-
fesorado (catedráticos, profeaorea, agregados, "cer-
tificados", monitorea, etc.) no tiene au origen sola-
mente en la cueatión económica; debe tenerae en
cuenta el crecimiento demogr^fico y el estado actual
de la organización escolar francesa. Por últímo, afir-
ma Jean Lecerf, como portavoz del Ministerio de Ha-
cienda, "no es posible otorgar máa créditos sin los
correspondientes ingresoa. Y éatos, por ahora, no ea-
tán a dísposición de las finanzae francesas" (14).
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de otra. O bien, habrá que proceder a practicar ra-
cionalmente el aistema de la "concentración de ea-
cuelas", condición primaria de toda conatrucción de
grupos eacolares intercomunales. De todas formas, loa
créditos de funcíonamíento permanecerán invariablea,
aumentándose tan sólo el presupuesto de montaje.

Para que funcionen según las necesidades actualea
loa diversos centros de ensefianza, será preci8o au-
mentar en 30.000 millonea de francos el presupuesto
vigente. En materia de montaje escolar prímario, se-
cundario y universitario, se han previato 135.000 mí-
llonea para 1958. Puea bien: para 1961 se preciaarán
195.000.

En cuanto al problema del profeaorado, la sit
ción es más compleja. No puede formarse adecu
mente un maestro, un licenciado o un "agrega
en seis meses. Las medidas llamadas "de urgenc
adoptadas (cursos intensivos y acelerados ( IPES, et
cétera) fueron rechazadas por los sindicatos, en es-

pecial la del profeaorado "contratado", para ocupar

las vacantea del profesorado de Ciencias en Liceos y
Collcgea. Mejor solucíón parece ser el retraso volun-

tario de la edad de retiro, con lo cual se aumentaria

ligeramente el cenao de profesores en activo.

Y en cuanto a los debatídos Inatitutos de Prepara-
ción del Profeaorado Medio (IPES), abiertos a la en-
aeñanza el pasado 1? de abril, se mueatran aeneilla-
mente incapaces para cubrir las íncontables vacantea
en los centros aecundarios. Pese a las tres promo-
ciones ya en marcha, kabrá que pensar -termina
Papillon apoyándoae en un trabajo de Yoísín apare-
cido en L'Educatian Nationale- en multiplicar los
IPES, en oríentar a la juventud hacia los eatudíos y
la docencia de las "cíencías", y facílítar las relacío-
nea entre las diversas ensefianzas actuales. Voisin
concluye en su estudio :"Se eatudian ahora otras me-
didas, que a determinados sectores se les antojarán
quizé, revolucionarias." Y termina Papillon: "Acep-
temos este augurio : porque nuestra vida depende de

Ó^ elto."
^.

Jean Papillon, luego de haber presentado la opi- a
nión de loa principales aectores nacionales relacio- ^^' ^
nados con la enseñanza, redacta unas conclusionea Y
a la encuesta "La grave enfermedad de nuestra en-
sefianza" (15). En primer término se refiere a las ci-
fras aportadas por el Ministerio de Hacienda, de las
que dice que "aritmétieamente son exactas", pero que,
sin embargo, en la realidad no puede mantenerse las
afirmaciones optimistas oficiales. La media de 29
alumnos por clase ea incorrecta, por ser resultado de
la dívisión del total de la poblacíón escolar por el
número de maestroa. Lo cierto es que son peligrosa-
mente abundantea las aulas que acogen hasta b0 alum-
nos. Respecto a la acusación ministerial de una "des-
acertada gestión de loa créditos" como causa de la
situación actual, y no la "inauficiencia de loa mis-
mos", Papillon sostiene que ea preciso revisar la Ley
fundamental sobre la Enaeiianza Primaria oblígato-
Ma, la cual obliga a abrir una eacuela, aunque sea
para un alumnado insignificante, a tres kílómetros

(14) Jean LecerP: Un grand effort a été accompli en
^aveur de l'Education nationale. "Le Fígaro" (18-XI-67).

(15) Jean Papillon: Conclusión de l'enquéte "Le grand
maiatiae de notre en^etgnement". "Le Figaro" (19-XI-57).

ENRIQUE CAqAMAYOR

ENSEIQANZA PRIMARIA

Coincidiendo con la celebración del "Dia del maeatro"
en la fíeata de San Joaé Calaaanz, la prensa ha publicado
algunas colaboracionea para gloear la trascendencía de
eata fecha en la que eate atto, ^por prímera vez, con ca-
rácter oficial, se exaltaba a loa repreaentantes del Ma-
gíaterío. Algunas tienen carácter informativo y propor-
cionan datoa recientoa que reflejan la aítuación actual
de loa maeatros y dan a conocer loe más inmediatos
proyectos, como el de la creación de veínticinco míl
eacuelae con eua correapondíentea viviendas en einco
aHos, el incremento que va a experlmentar proxima-
mente la plantilla de ínepectores, profeaoree numera-


